
GESTIÓN POR VALORES
ESQUEMA DE LA EXPOSICIÓN

1. Realidad institucional

Institución que a través de sus prestaciones, persigue el desarrollo, implementación y contribución social a 
partir de unos valores y de un estilo, que son el “patrimonio” fundacional

“Ninguna empresa será capaz de superar las grandes transiciones si no realiza cambios, pero, si no se 
mantienen los principios y los valores importantes, tampoco habrá empresa alguna que sea capaz de 
sobrevivir a las grandes transformaciones” (Dr. Bolko V. Oetinger)

Formar parte de la dirección de la institución conlleva la corresponsabilidad en aquello que da el sentido de
ser (existir) de la Orden, de ahí la gran importancia y responsabilidad de su liderazgo.

Es obvio que en las instituciones de conocimiento, las personas son un elemento central y sensible.

Contexto de la Orden:

Valores – Misión/Visión – Estrategias / Políticas – Objetivos

Valores universales que se apoyan en:

- Centralidad de la personas (Dignidad / Derecho …)
- Planteamientos éticos  (Búsqueda del mayor bien posible )
- Profesionalidad de sus servicios ( Buscar la excelencia )
- Sensibilidad hacia los sectores mas necesitados

“La cultura de empresa deviene clave para una buena integración de los valores corporativos” 

Algún dato de nuestra realidad como Institución:

Oportunidades

Identidad institucional fuerte
Misión
Visión compleja (rica) de la persona

Puede proporcionar a los individuos:
Comunidad
Pertenencia
Identidad

Aspectos que tienen mucho que ver con la salud y la integración 
personal y social 
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Amenazas

Fragilidad de la sociedad (personas y grupos)
Dificultad para afirmar los valores que compartimos
Pertenencia plural
Presión organizativa

Qué puede aportar

- Fortalecimiento de las personas a través de la organización, generando calidad humana

Combinación de:
 Conocimiento
 Criterio
 Sensibilidad
 Profundidad

Ello genera personas serenas, coherentes, fiables, capaces de encarnar los valores 
fundamentales, que son los que permiten la inclusión

(Raimon Ribera) 

DIRECCION POR VALORES

La dirección por valores es una filosofía que concibe la gestión a partir del factor humano como elemento 
esencial del desarrollo de la organización, que busca la máxima implicación de las personas, centrando su 
atención en valores organizacionales. Ello hace que sea una buena “referencia” para una Institución como la
Orden de San Juan de Dios.

La dirección por valores se complementa con otras formas de gestión
- Dirección por objetivos
- Gestión por procesos
- Dirección estratégica….

Los valores organizacionales son un elemento de la cultura, por tanto deben tratarse a través de su 
interrelación con el resto de elementos de gestión.

. Algunas ventajas e inconvenientes de la dirección por valores. 

. Premisas que requiere: 

Disponibilidad y aceptación del proceso de cambio interno

Trayectoria que permita apreciar elementos de una cultura organizacional sólida

Presencia de un liderazgo que persiga la mejora continua

Sistema de gestión y políticas de recursos humanos

Tener diseñados de forma coherente las estrategias y objetivos
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PRINCIPIOS

Descentralización
Flexibilidad
Participación activa
Intervención organizacional
Coherencia
Mejoramiento sistemático

Publicación: Harward Business Review 
Ileana Sarmenteros (Universidad de Matanzas)

2. ESTILOS DE LIDERAZGO EN UNA GESTION POR VALORES

“Las organizaciones no pueden hoy sobrevivir y cumplir su misión sin tener estilos de dirección apropiados a
cada situación” 
(Enrique Mulder. Pres. Hay Grup) 

Cada organización requiere de un estilo de organización y de liderazgo, acorde a su realidad y pretensiones.

Alcanzar un alto rendimiento de forma continuada, sólo se consigue cuando uno lidera un equipo de 
personas competentes y motivadas. 

El ser mas completo como persona es el mejor directivo (no hay porque optar entre trabajo o familia, entre 
lo profesional y lo personal,…)

La Orden, tiene una serie de principios y una voluntad de servicio a las personas que persigue, a través de 
su actuación, ser promotora de unos valores que se deben visualizar en:

- modelo asistencial
- modelo organizativo
- modelo de gestión

Para llevar a cabo su objetivo se opta por una gestión basada en los valores

Pablo Cardona (IESE) y Carlos Rey (DpM Consulting) definen tres prototipos de liderazgo:

- Liderazgo transaccional 

Se apoya en la dinámica refuerzo (premio) y castigo para motivar a sus colaboradores. El líder transaccional 
es un buen gestor que tiende a la mejora continua a base de una mayor estandarización, orden y repetición 
de los procesos, conocidos y experimentados. Suelen ser buenos “rentabilizadotes” de los recursos. 
Obtienen el máximo fruto de la relación económica que han creado, pero en el mejor de los casos se abarca

3



únicamente aquello exigido formalmente. Este estilo aporta poco valor añadido a una institución. Garantiza 
el funcionamiento pero no la desarrolla.

Una de las finalidades de la Orden, es precisamente el desarrollo del carisma, con lo cual deberíamos 
descartar este tipo de liderazgo

- Liderazgo transformador

Este se define por una relación de influencia profesional a base de ofrecer un trabajo atractivo en el que los 
colaboradores aprenden y se comprometen. Se asocia a personas con visión y carisma, generalmente con 
gran capacidad de comunicación. Personas que tienen confianza en si mismas y en su visión y por ello 
arrastran y convencen. Hay una distinción clara entre el líder y el resto de profesionales. Suele ser un 
modelo efectivo pero con dos grandes handicaps:

- que se dificulte el desarrollo de nuevos líderes, siendo un freno para la captación, desarrollo y 
retención del talento 

- puede ser especialmente problemático cuando la visión personal del líder se convierte en un fin en 
si mismo. De ahí se pasa al alto riesgo  convertirse en un liderazgo narcisista y que incorpore rasgos 
“manipuladores”. Esto se amortigua cuando además de carismático hay un fondo ético  (Bass 
denomina transformador a éste y pseudotransformador cuando se deja llevar por la tentación 
narcisista)

- liderazgo trascendente

Es el tipo de líder que está fuertemente comprometido con determinadas personas o colectivos, tiene una 
importante relación de influencia y busca además de la retribución, mediante la labor bien hecha satisfacer 
necesidades reales de personas, colectivos o de la sociedad.

Además del compromiso personal hay que ser capaz de impulsar este mismo compromiso entre los 
colaboradores. No retiene el liderazgo a su nivel sino que procura que trascienda en sentido vertical. 
Entiende su labor como un servicio a sus colaboradores. Prefiere compartir el éxito con sus colaboradores 
en vez de acumular medallas para si mismo. Como afirman Cardona y Rey, es más ambicioso y a la vez más 
humilde que el transformador. 

Es en este contexto de liderazgo donde podemos promover la misión de la institución.

Misión y liderazgo deben estar conectados en la cúpula de la organización y después en cascada a lo largo 
de toda la institución.

En este proceso cada líder es el principal facilitador del cambio y ambos, misión y liderazgo, generan un 
binomio consistente capaz de transformar la cultura de toda una organización. Esta unión entre misión 
y liderazgo es lo que los autores del artículo denominan “liderazgo centrado en la misión”

De manera esquemática podemos decir que 

DIRIGIR  equivale a impulsar el compromiso con una misión y desarrollar a los colaboradores para que éstos
puedan asumir la misión como verdaderos líderes
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Es un liderazgo directamente relacionado con una misión y unos valores que van más allá de la propia 
persona del líder.

Creo que es un modelo que se adecua perfectamente a lo que se pretende en la Orden cuando hablamos 
de desarrollo compartido del carisma, de implicación de las personas y de construcción conjunta del futuro.

- No se trata de un proceso automático sino mas bien de aprendizaje en el que directivos, lideres y 
colaboradores generan nuevos conocimientos, actitudes, comportamientos de manera progresiva y
los van contrastando e incorporando en el desarrollo de la misión.

Ello se estructura en tres dimensiones:

Compromiso

1. Compromiso personal
El líder debe estar al servicio de la misión y sentirse comprometido con ella

2. Transmitir el compromiso
Debe saber transmitir éste a sus colaboradores. Para ello la misión debe ser el eje central

3. Actuar con consistencia
Impulsar la misión concretando objetivos, marcando retos (concierta ambición) en todas las dimensiones.

Cooperación

Desarrollar una forma de trabajar en equipo, de cooperación, que vaya más allá de la coordinación de 
funciones. Comprender y apoyar en la contribución a realizar la misión.

Para ello los líderes

1. Establecen compromisos de apoyo
Conocen que necesitan los demás para desarrollar su misión y se les favorece desde una actitud no de favor
sino como de apoyo necesario

2. Seguimiento proactivo
Ajustar de manera progresiva los compromisos establecidos, resolver los desajustes. Ir más allá de la 
comprobación de resultados numéricos. Interesarse de verdad por el trabajo de los demás

3. Evaluación
No para “juzgar” si no para objetivar los resultados, detectar puntos de mejora, impulsar nuevos retos, etc.
Cambio

Capacidad del líder para implementar los cambios que exige la misión. Para ello es de gran importancia 
desarrollar la capacidad de observación, incluso lo que se llama en filosofía la “mirada atenta” tanto en 
nuestro entorno más inmediato como en el exterior. Desde ahí tener la capacidad de respuesta

Presentación de la necesidad e importancia del “cambio”
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1. Cambio personal 

Este estilo comporta el no liderar aferrado a principios inamovibles. Por lo contrario ser referente de 
impulsar lo que se detecta como mejora o válido para el desarrollo de la misión.

2. Cambio en los colaboradores

Cuando hay respuesta personal es mucho más fácil promover el cambio en los demás. El líder debe ser 
además un auténtico “entrenador” que apoya, da herramientas, alienta, ayuda a descubrir posibilidades, 
etc.

3. Generación de nuevos líderes

El ideal es que se consiga que sean los propios colaboradores quienes impulsen los cambios, y observar 
quienes son los lideres naturales que centrados en la misión tienen inquietud, lanzan propuestas, son 
referentes para los demás…esta es la cantera de nuestros nuevos líderes.

Compromiso / Cooperación y Cambio son igualmente importantes y necesarios. 

Vencer miedos a perder autoridad y protagonismo. Todo lo contrario ello se refuerza, pero con estilos y 
formas distintas

Tener muy presente el tema de la: 

COHERENCIA
PERSEVERANCIA

Hay que poder visualizar este hilo conductor bien trabado que es la misión y debe darse una continuidad en
todas las circunstancias. En estos dos aspectos está gran parte del éxito o fracaso de nuestra labor de 
líderes. 

De un líder se valora el que sea:

HONESTO
COMPETENTE
VISIONARIO
INSPIRADOR

3. Buscar el adecuado equilibrio entre experiencia y cambio 

Necesidad de acumulo de experiencias y ello es tiempo, para consolidar una cultura de empresa y generar 
sentido de pertenencia e identificación

Fomentar la narratividad y hacerlo de manera compartida, no individual, apoyada en:

- principios institucionales
- actitud crítica constructiva 
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- basados en políticas de comportamiento ético (honradez / transparencia / bondad de los fines)
- generando confianza desde la persecución de la coherencia.

 

Las instituciones con fines apoyados en ideales, ello les da solidez y nobleza, y descubren su valor no tanto 
en la meta alcanzada como en el camino que se recorre.

Elementos clave de gestión

- Gestión de la estrategia,  de la toma de decisiones y de las tensiones con:

Profesionalidad : tener un buen dominio de los medios
La profesionalidad técnica se diferencia de la integrada en cuanto esta incluye fines sociales y técnicos y a su
vez contempla los valores y convicciones.

Visión : tener presente y bien definida la misión

Clarividencia : aplicación de los valores en las estrategias y prácticas

- Gestión de las contradicciones y los conflictos:

Entre lo que se dice y lo que se hace
Entre lo que se hace hoy y lo que se hace mañana
Entre lo que hacemos en un área y lo que hacemos en otra
Entre el comportamiento personal y el profesional exigido
Entre los fines y los medios

“No hay peor forma de ser injusto e ineficaz, que tratar igual a quienes realizan distintos 
esfuerzos”

- Gestión del tiempo

El directivo no informa, comunica, y ello exige tiempo: preparación, estrategia, comprobación

El directivo debe garantizar políticas de espacio y tiempo que permitan ofrecer herramientas para 
un espacio deliberativo de diálogo

“Es un error pensar que las cosas ser resuelven por consenso. La decisión última debe ser el 
resultado de un trabajo previo de valoración de las argumentaciones  y en este trabajo deliberativo 
es donde muchas veces se va fraguando la mejor decisión”
(Begoña Roman)

Esto supone dejar de lado las respuestas automáticas, los prejuicios y soluciones prefabricadas, así 
como las oportunismos del momento 
Una de las características de una institución como la Orden es precisamente su vocación de 
continuidad en el tiempo y por tanto la trascendencia que aquello que avancemos sea fraguado y 
asentado para ser constituyente de la cultura de la hospitalidad.

Identidad narrativa de la Instituciones. Debemos dar pasos para no quedarnos en aplicar un modelo
estático, sino situarnos en una dinámica creativa/constructiva.
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4. Sentido institucional 

“Uno de los indicadores de la salud democrática, es el grado de sentido institucional” (Josep Mª 
Esquirol)

Tener sentido institucional significa saber que las instituciones si se las renueva decaen. Pese a sus 
apariencias son vulnerables y tiene el riesgo de:
 

Petrificación y anquilosamiento
Inercias y burocratización
Estandarización…

Frente a lo cual hay que revivir el sentido fundacional – origen y principios de la Orden - y mantener una 
constante actitud crítica  - humildad, vencer la tentación de la autocomplacencia -.

El sentido institucional no se mantiene con la mera asunción de una doctrina o de un credo ideológico, ha
de haber ante todo algunas convicciones, quizá no muchas, pero profundas

- Poder transformador de las Instituciones 

La función de las Instituciones no es una mera adaptabilidad al entorno. Deben velar por su rol 
transformador, ya que el entorno se construye en la interacción de las aportaciones de las distintas 
Instituciones

Retos para la Orden:
 
-no quedarse en una función solo reactiva de adaptación a las circunstancias socio-políticas de cada 
momento y contexto

-establecer políticas proactivas de implantación de modelos, estilos y respuestas acordes a las necesidades 
y realidad actual

- entrar en una  dinámica de trabajo en red con otras organizaciones e instituciones con quienes con su 
alianza se refuerce la responsabilidad social de responder a las demandas y se impulsen el modelo 
humanizador/hospitalario que propugna. 

5. El rol del líder y su implicación

Tener muy presente que si no hay vivencia podemos hacer cosas, discursos, pero no habrá transmisión.
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“Puedes enseñar a un pato a trepar, pero es más fácil contratar una ardilla”

Recordar que la transmisión es sobre todo por la vivencia. La comunicación es continua – no solo por 
palabras – y decimos de nosotros y de nuestra institución, con nuestros gestos, respuestas, decisiones, 
actitudes,… ello es lo que habla de nuestros valores y lo que transmitimos, mucho mas que los manuales o 
las presentaciones formales.

Un principio muy básico y práctico: nadie (ninguna comunidad, institución, orden…) puede dar aquello que 
no tiene, ni transmitir aquello que no vive.
Una norma esencial es que la transmisión de los valores comporta cierta dosis de COHERENCIA  

Peor aún, cuando hay incoherencia manifiesta y evidente, se establece la DESCONFIANZA y por ende el 
RECHAZO y DEVALUACION (desprestigio, desinterés,…) de la institución 

Hoy asistimos a ejemplos de absentismo, perdida de confianza en instituciones, en colectivos e 
instituciones… y la Iglesia no se sitúa precisamente en nuestro entorno como un valor en alza.

Esquema sobre la “coherencia” lo que somos y lo que queremos ser. Entrar en una dinámica de mejora 
continua , que es en realidad la base de un sistema de calidad.

IDEAL  REAL
LO QUE SOY      LO QUE QUIERO SER

Media una distancia, por definición que genera una “tensión” que debe convertirse en       OPORTUNIDAD   
de mejora.

Imprescindibles las dinámicas de evaluación, capítulos, asambleas,… que nos ayuden a detectar, corregir e 
impulsarnos hacia el valor y valores de la hospitalidad.

Con el fin de ser “pro/activos” intentamos acompañar la vivencia de elementos de apoyo que nos ayuden a 
visualizar, sistematizar y promover la transmisión de la hospitalidad.

6 – La calidad 

Búsqueda de excelencia para ser referente. Condición de posibilidad para dinamizar  y transmitir valores

Las instituciones precisan de actuaciones que de manera objetiva, las acredite ante la sociedad

- mejora continua
- relectura deliberativa de la realidad

7- Evolución del rol del directivo
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“Toda esta cultura de ejecutivos permanentemente ocupados, sin tiempo para nada, llenos de tensión, es 
muy posible que sólo conduzca a la mediocridad” 
(J. Luis Cubeiro)

. Visión global: hay que educar la visión para que sea amplia, poniendo atención y utilizando todos los 
sentidos
. Percepción del cambio
. Capacidad de anticipación / innovación

“Más realismo que reto genera aburrimiento. Mas ambición que realismo supone ansiedad”
La visión de futuro, conduce al éxito

. Capacidad de escucha empática y comunicación

. Conocimiento del “negocio” (network)

. Moderación

. Tenacidad

. Ética – Valores personales sólidos que generen confianza

. Modestia / humildad

Para llevar a cabo funciones

Operativas
Estructurales
Relacionales

 
Sincretismo de las herramientas de gestión

Planificación estratégica
Liderazgo:  saber qué hacer y dirigir
Comunicación / Participación
Acciones de márketing

Joaquim Erra / Octubre 2013
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